
MINUTA 1

Reuniones: Discusión de requerimientos que se deben abordar en el SIPES_APN para su adecuación a los procesos  
de planificación operativa del Ministerio del Poder Popular para la Planificación (MPPP)

Fecha de reuniones: Del 23 al 25 de febrero del 2015

Asistentes:

• Personal del MPPP: Leslie Sucre, Milagros Pérez, Jesus Muñoz, Aibil Puerta,  María Victoria Sifontes, Solmary 
Calderon, Elena Vargas, Keila Hernández, Howard Dominguez, María Victoria Linares, Edelina Hernández, Omar 
Pineda, Yinder Casanova, Mailen Riveros, Bruth Linares,  Vanesa Lugo, Danixce Aponte Camacho (Viceministra 
de Planificación Estratégica y Política).

• Analistas y programadores de CENDITEL: Maryorie Varela, Johanna Alvarez, Daniel Alvarez, Juan Vizcarrondo, 
Roldan Vargas y José Puentes.

Temas discutidos:

• Presentación por parte del MPPP de los procesos de planificación operativa que se realizan en este ministerio.

• Presentación de avances en nueva versión del SIPES_APN.

• Nuevos requerimientos para el SIPES_APN por parte del MPPP.

Acuerdos: 

• CENDITEL debe entregar para el 13/03/2015 la segunda versión del SIPES_APN, a fin de que se  realice una 
prueba interna en el MPPP.

• La segunda versión del SIPES_APN a entregar para el 13 de marzo debe contemplar los siguientes requerimientos:

• Formulación de proyectos operativos, incluyendo los proyectos pluri-anuales.

• Secuencia de envíos y devoluciones de proyectos operativos entre diferentes usuarios del SIPES_APN.

• Asignación automática de un código único (o cédula de proyecto) para cada proyecto que se registre en el 
SIPES_APN.

• Agregar una unidad de medida referida a “personas”, y cuando aplique dicha unidad se debe solicitar el  
número de personas y su sexo.

• Permitir ponderaciones iguales para acciones específicas de proyectos operativos. 

• El nombre de las acciones específicas y de los proyectos deben tener un límite máximo de caracteres.

• El  nombre  de  campo  “Localización  Geográfica”  debe  ser  cambiado  a  “Localización  Geográfica  de 
Ejecución del Proyecto”.

• El MPPP realizará una prueba interna de la segunda versión del SIPES_APN en la semana del 16 al 20 de marzo, 
para lo cual CENDITEL creará los usuarios requeridos.

• El MPPP enviará a CENDITEL  información referente a: 

• Reportes sobre fichas de información de proyectos.

• Código de proyectos.
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• Reportes  de incidencias  (errores  y/o sugerencias)  con respecto a la  prueba de la  segunda versión del  
SIPES_APN. El 23 de marzo el MPPP enviará el reporte final de incidencias.

• Vinculación con de los sectores de ONAPRE con los sectores del Plan de la Patria y con los códigos  
CIIU.

• Datos de proyectos que el SIPES_APN debe pasar al SISPRE.

• CENDITE debe entregar una tercera versión del SIPES_APN para principios del mes de abril. Esta tercera versión 
debe contemplar, adicional a las funcionalidades de la segunda versión:

• Registro de histórico de proyectos para permitir llevar la traza de cada proyecto.

• Generación de reportes sobre fichas de proyectos operativos para los diferentes niveles de planificación. 

• Vinculación de los sectores de ONAPRE con los códigos CIIU y los sectores del Plan de la Patria.   

• Generación de reportes sobre los proyectos asociados a códigos CIIU y a sectores del plan de la patria.

• Los reportes que genere el SIPES_APN deben poder imprimirse y guardarse.

• Interoperabilidad  con  el  SISPRE, SENIAT y CNE. El  SIPES_APN debe enviar  al  SISPRE datos  de 
interés para la estimación de presupuesto anual. Del SENIAT y el CNE SIPES_APN debe tomar datos 
referidos a los entes planificadores  (instituciones públicas),  entre estos datos:  RIF, razón social,  entre 
otros.

• Registro de acciones centralizadas, incluyendo las fuentes de financiamiento para éstas. Con relación a 
éstas fuentes se requiere que se incluya el tipo de fuente “Por endeudamiento”, sólo para el caso de las  
acciones centralizadas.

• El envío de información de proyectos a SISPRE debe realizarse por grupo de proyectos.

• Registro por Estado de gastos por fuente de financiamiento y fecha de recepción de dinero por fuente.

• Colocar un convertidor de coordenadas, en el cual se transforme cualquier tipo de coordenada en UTM.

• En el SIPES_APN se deben registrar tanto los proyectos financiados por presupuesto ordinario, como los 
financiados por fuentes de financiamiento o por extra-presupuesto.  Los proyectos  financiados por vía 
extra-presupuesto no forman parte del Plan Operativo Anual de la Nación.   

• Se requiere la realización de pruebas no funcionales, en específico pruebas de estrés, para esta tercera 
versión del SIPES_APN, de modo que podamos entregar una versión estable para principios de abril. 

• El MPPP realizará el manual de usuarios del  SIPES_APN, así como una prueba de la tercera versión de este 
sistema con algunas instituciones públicas. Dicha prueba está pautada para el mes de abril.

• Requerimientos adicionales:

• El SIPES_APN debe cerrase automáticamente cuando el usuario pase mucho tiempo inactivo, y debe 
indicar en un mensaje al usuario la razón de éste cierre.  

• Estudiar la posibilidad de que el SIPES_APN pueda apoyar al usuario en la identificación de proyectos  
similares. Para ello se podría hacer uso de la Web Semántica.

• Se  requiere  que  el  SIPES-APN  registre,  para  algunos  tipos  de  proyectos  (por  ejemplo,  los  de 
infraestructura), fotos o vídeos del estatus de ejecución de éstos. Ello permite una especie de controlaría 
sobre dichos proyectos.
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